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ASUNTO: ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Con fecha 1 de abril de 2019 tuvo entrada en el registro de esta Consejería la siguiente solicitud
de acceso a la información pública, referida a: 

 
Información, agrupada por contratos,  de los datos relativos a la impresión y expedición de títulos

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica de Ordenación General de
Sistema Educativo (LOGSE, Ley Orgánica de Educación (LOE) y Ley Orgánica 8/2013, de 9 d
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

 
En concreto solicita:  

1. Títulos impresos en formato papel: 
a. Nº de unidades 
b. Importe facturado por año natural indicando si incluye IVA 

2. Nº de suplementos europeos a títulos impresos en formato papel 
a. Nº de unidades 
b. Importe facturado por año natural indicando si incluye IVA 

3. Pliego de prescripciones técnicas del servicio contratado 
4. Empresa adjudicataria 

a. Nombre de la empresa 
b. Declaración responsable de la empresa adjudicataria 
c. Importe ofertado para cada servicio 
d. Plazo de entrega 
e. Otras mejoras ofertadas 

5. Informes encargados por la Administración a laboratorios especializados con los 
resultados de esos análisis- con la finalidad de comprobar que las características del 
soporte y tintas de los títulos académicos y suplementos europeos al título eran 
conformes a lo indicado tanto en los pliegos de especificaciones técnicas como en los 
Reales Decretos correspondientes. Solicita estos datos desde el 1 de enero de 2010 al 31 
de marzo de 2019. 
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Una vez analizada su solicitud, comprobado que no concurre ninguna de las circunstancias 

limitativas del derecho de acceso a la información, y de conformidad con lo establecido en los 
artículos  12 y 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, esta Secretaría General Técnica  

 
 

RESUELVE 
 

- Remitir al solicitante la información solicitada  que consta en esta Secretaría General Técnica
Impresión, personalización y

distribución de títulos académicos y profesionales acreditativos de la superación de las
enseñanzas regladas no universitarias y certificados de nivel de idiomas, referida a los
apartados primero y segundo de su solicitud, correspondiente a los años naturales
comprendidos entre 2010 y 2018. En 2019, la ejecución del primer lote de envío de títulos y
certificados está en trámite. 

o En relación con el apartado 1, la información es la siguiente: 

IMPRESOS DE TÍTULOS  Y CERTIFICADOS DE IDIOMAS (LOGSE/LOE) 

IMPRESOS IMPORTE INCLUIDO IVA 
2010 133.171                       
2011 114.256                       
2012 80.497                       
2013 151.018                       
2014 107.257                       
2015 111.563                       
2016 116.892                       
2017 117.828                       
2018 130.370                       

 
o En relación con el apartado 2, hasta la fecha no se han expedido suplementos 
europeos a títulos. 

 
- En relación con el resto de apartados, la información deberá facilitarla la Entidad adjudicataria 

del contrato, el Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que es 
quien dispone de ella. No obstante en el siguiente enlace podrá encontrar la mayoría de la 
información que solicita relativa a los tres últimos contratos, correspondientes a los años 
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naturales 2016, 2017 y 2018-2019, por estar publicados en el Portal de la Contratación Púbica 
de la Comunidad de Madrid. Para consultarlos deberá introducir el título referido en el 
párrafo anterior en la c  
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1224915242285&language=es&pagename=PortalCo
ntratacion%2FPage%2FPCON_buscadorAvanzado 
 

o Remitir al Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la solicitud de 
Acceso a la Información Pública para que complete el resto de apartados que contiene. 

 
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer: 
 

1. Con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía judicial contencioso administrativa
la reclamación regulada en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ante el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la presente resolución. 

2. Recurso ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acto.   

 
 

SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
Alfonso González Hermoso de Mendoza 
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